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La finalidad de este programa es seercar e nuestros bonim a las fuen
primarias 4el Sionismo y su evolucioú posterior a traves de las distin”
tas ebocas y comunidades judias,

El comienzo es una introducción sobre el dessrrollo de las migracio-
res humanas pars hacer uns compar-ción con l:s del pueblo judío y esta-
blecer las difernciss fundemente=les entro los factores que impulsaron a

uns y otras, y Para extreer le éstn manera las consecuencias lógicas de
nuestra evolución histórica, De ést_ mencra demos en este Tojnit de 60
sijoth el comienzo de loque será el Tojnith integral cuyo tem: dpnógal:.
es Tecdiath Haam (Conocimiento 1el pueblo). Este programa será continuado
on el siajanéh y por eso creemos conveniente que sea ampliamente 66583920
11850 por las kvutzot de esta Schijvát. ii

La biblisgrefiu se encuentra al final de este Tojnith, pero las sijot
funderentales serán deserrolldes mensualmente en un boletín auxilisr.Es
peremos nos tengan el tanto de los resultados y dificultades que el mif>

TV" puede rearrearles, por el distinto cam cter de las kvutzot.- E

Ssijá N*1.-Ló TIERRA Y SUS RIQUEZAS COMO BASE DE SUBSISTENCIA. (omo: so mul
tiplic: 1: especie en relación a les riquezas naturales. Todes las 09800-
cies a exepción del hombre se multiplican en razón directa a las riquezas
que da la tierra. La luch: por el sustento produce las hecetombes, pero
la natelidaí supera tales desepariciones:*

Sijé Nº 2,-SJBSISSNOIA PEL SER HUMANO, El hombre puede aumentar o dismi
nuir iz subeisten.ie a volunted y ên consecuencir la población aumenta <ט
disminuye en la misma forma porque deperde dircruamente de ella,

8118 Nº 3.-AUMENTO DE POBLACION. Problem- que plente« el desequilibrio en
626 18 población y el caudal de sustentos, Necesidai de aumentor de alguk
modo el territorio o cumenter la población, Tribus de la antiguedad que
proceden al exterminio de niños y sncianos y otros que proceden a la con
cuista de nuevas tierras, 0

138 אפ 4.0020 DE LiS MIGRACIONES HUMANAS, Lasprimeras son pacíficas,
se dirigen 2 ocuper lugares aún no explotados por el hombre, Ab“násne de

les enjebres humanos, en busca de concicionos mejores, Como se adaptan
los hombres a los nuevos medios físicos y biclogicos,: Formaciôn de las ra
zas humonos influenciedes por las mondicionos físicas¿ ER
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Primcros inventos a la luz de las mismas influencias,

Sijá Nº 5.-MISRACIONES HUMANAS EN BASE A CONQUISTAS. Se produce la segunda
etapa de migrcoiones, Terminado el primer periodo de Seupaoionos' paciffo:s
comienza el proceso le desplazamiento e las poblaciones ya existentes,
inhelc de conquista y aumento del poder,

₪158 א" 6.-FRIMERAS CONGUISTAS SOBRE PALESTINA, Verdaderus condiciones del
pois. Formes de conquista. Hordas que llegan y despues de poco tiempo abun
doran el país. Los buscadores de hogar. Los Aroritas como primeros conquis
tadores. El comercio, Influencia. babilonica (Escritura, costumbres). Influ
encia egipcia sobre las formas de vida,

sii y? 7. -ortcan TEL PUEBLO FRFREO. Las tribus que extetian en esa 62008 ,
Conocimientos biblicos al respecto. Sistemas de vida. Primeras conquistas.
Encuentro y amelgama con la pohlación existonte, La agricultura como base
de esta sociedad.

₪ אפ 8,-MOLSES COMO PRIMER LIDER, Su fé en la fuerzad del pueblo, 008-
pto de libertad, Reconstrucción 06 la vida judia en el desierto, 818%6-

de vide. Moisés el legislador.

ijó Nº 9.-SURGIMIENTO DE LA MONARQUIS. Saúl como primer Rey que busca foz
ificar la posición del pueblo, para evitar los peligros de ser conquisteos
23» Saloncn y la divisiôn del pais en docs distritos. Primer paso hácia

nacional, Su plan de acción,ם041608
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Sijá Nº 10,-ANTAGONISMO DE CLASES Y PO FE TISMO, Surgen las primeras difi--
cultados sociales, Motivos, Los fieles à lo antigãa forma de vida. Aperí-
ción de los nuevos conceptos de vida,

é Nº 11..-LGS PROFETAS, Verdaderes representantes del pueblo. La nueva
icncia de clase, La unidad del pueblo. Sus conceptos sobre la religión,

log y Jermias.

£ijá N* 12,-HELENISMO Y JUDAISMD. Ynfluencia de la civilización helénica
score la civilización júdia. La revuelta macebea. Decadencia del Estado
Meceboo. Fin del Estedy Judio,

dió N* 16.- LA DESPERSION JUDIA, Los judios en Espefia, Su vida, Moises,
Meinonides. Inquisición y expulsión.

2 "DIFICULTADES DE ASINILACION, El juáio con su pseicologla y
vida distinta. Esperanza de 18 fuerza mística y roligiosa.

MESTNISMO Bl mesianisuo y su fuerza capaz do hacerlos re=
to desde el punto de vista judio y universal,

já Nº 16 FALSOS MESIAS, Apericiôr de algunbs falsos mesias, Profundo
nido social. Los mas importantes y sus lugares de cpasición. (Mosché

de Creta). La Oábala, Schabetal Zy1, consecuencia de su fraca-ב28186
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8118 א" 17.-COLIENZO DE LOS LEVANTAMIENTOS MILI TAEES EN ERBTZ IGRBEL
Fm casado el movimiento mesienico cono esperanza de retorno se orgenizan
los wovimientos militares: Primer vovimiento do sublevaoión el leventarse
los judios cercanos a Erctz Israel, 45 eños despues de la destrucción por
los romanos, Levantamiento de Troya.

Sijá N* 18.-PRIMERL CONQUISTA POLITICA. Bar Kojbe. Su fracaso. Destrucción
del peyueño yschu? establecido en el 38111 con el leventamiento de estos,
Reducción del yschuv, Er tz Israel coro gentro de todas las mix des,

8146 אפ19.-1א101/010אתא 1ALIAE 4 ERETZ ISRAEL. Elementos que vuelvon
por sus prorios medios, perdide la esperanza en el 1108108, 8801 Iehuds Ha.
0 Primera pequeña aliaáh despues de 1: destrucción, (Inglaterr: y
rencia).

Sijá N* £0.-La aliá h cun caracter-religioso. El Rambam (Creader del nue-
vo yschuv). Sefaridia orgunizen su eliéh, Safed como centro del jud«ismo.
¿liáh de grupes roligiosos.

Sijjê.Nº 21;-EL JUDIO EN EL MUNDO MEDIEVAL. El judio en su vid: de gheto,
Vide econor:ica. Concepción social y religiosa,

sijá Nº 22,-FIN DE Ki EDAD MEDIA JUDIA, Relución de 1:s comunidades judias
con los adelantos del siglo XVIII. Periodo de renacimiento (Volt ir,Rousseau
Newton, 4d:n Schmitt etc»). Situsción de las colectividrdes 108198, hleja-
miento del periodo del Rensci,iento. Reclusión en la religión y superticioá
Bel Schem Tov,

₪114 Nº 22,-EL JASIDISMO.EIl jasidismo y su lugar en lo historia judia,
Trunsformiciôn de conceptos religiosos y «cerc. miento entre ol hombre y
lo religioso o sagrados,

8118 אפ 24,-SENTIDO SOCIAL DEL JASIDISMO., El principio de igualdad religio
sacomo bsse de igualdad social, Prácticas de ética socicl entre los jasi-
818. 015: hcochos.

Sijó Nº 25,=TR/NSFORLCION EN EL CONCEPTO JASIDICO. Tr:nsformpeión del JE
sídismo dcroerítico en un instituoionulismo. Alcj «lento 60068 vez mayor Cn
trc ci pucblo y da justo. Apurición del movinicnto sociilist: y cumbio de”
le lucha truves de movimientos soci:les generales y no en movimientos so
013168 se

sijé N* 26.=Li RoVOLUCION FRANCESA, Sr r.percusión en 1: histori: en seno
r.1 y sobre cl juduisno en purticular,. Lo meyvr influencia sobre los judios
en la época us lo historia svdcrnc, Nupolcón Bonapurte, su influencia on
el mundo circundante, '

sij£ Nº 27.-TRIUNFO DEL LIBER.LISMO. La rencción despues que las f uerzas
ingleses y prusiznas rompieron lis lincgus francesas de Waterloo. Nueva reao
ción negative frente a los judios en los diferentes peíses, Re

Sijó Nº 28,cLi LUCHA CONTRLi REACCION» Movimientos de agitación por la
liberted en los diversos países. Intervención de los judios en la lucha, 
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5138ל5ו (* 29.-ג%ןדמתיזצפעט il uL GC) 00 JUDIV, Las conquistas en FrancisPor parte de los Judios y mes lentemente en “lemunia y otros países, Nuevas reesccñonos,

Sijá Nº 50 cNULV;. dk FIMNCTu1 InJUSINTOL4 El dominio de la mé quinaSobre el hombre, La oportunidad judia de poner en prueba el talento, Formeción del capitalismo, 4lejamiento de la tradición judía,

Sijá N* 31,-LA ¡óscAL. Y LOS MARBOROS 1ICU.LITARIOS. Influentía de las idoes de la Revolución Freuncese sobre el gheto judio, Le reclusión en ose ghoto como protección a su cultura y costumbros, y defensa frente a la posi-ble destrucción por Parte del medio ambiente circundente, Roscción de lavida judia frente « los enbiguos conceptos religiossos de lús rabinus ysus alumnus,

Ee SO: מ
Sijá Nº 32,-NUEVA ORIBNTACION CULTURAL/ Sc introducen nuevos concoptos;Por ejemplo estudiar el idioma y la0 del país, Moisés Mendelsohnoomy orientador fundamental de esta tendencia, Primorss reconocimientospolíticos ue los países סטעס 68 »

Bijó Nº 35. PROBLEMAS DE INTEGRACION ככ065עד ExigenciaUe definición frente e los derechcs concedidos. Pueblo con patria en otrolugar y en consecuencis extrangerus o secta religiosa en elpoés en que viven, El Sancarín: su negación do la8 de un pueblo judio, Fran-ceses de croencis judia,
Cia

Sijá Nº b4.-LUCHA CONTRA La ASIMILCION. Judios que luchan contra la hascazé, defendiendo los ideales sionistes.Moisés, Sofer y sus «lumnos, losgus integran mas trde 61 movimiento Jib:.t sión. Corricnte de no asimil-cionistas 6ם 18 28868108, Existe ol desco de tener cultura genoral al mismo |tiempo que se mantiene el doseu de retorno.

8138 אפ 35,-REACCION DE LOS iSIMILACIONIST.S. Proceso de Damsco y Rodes,Convencimiento de que son n pueblo y no grupos de asimilación, Influen-ci sobre 1. juventua, que comienza a ver en el Sionismo una finalidad históricas
Y

₪118 אפ 36 -FRIMERAS AGRUP.CIONES “UE INTENT. ORIENTAR 4 LOS JUDIOS HACIAERETZ ISR.UEL EN FORM. ORG..NIZ ¿Dio "Tovrath Erotz Noschevet", Su creadorAvi Kolischer, La "21115206" ע sus primeras finalidades, Creación de modios par. preperer a los judios para el trabajo en 32052 Isr-el, Mikvo Is1:91 come primera colonia rerícola6 7

SijÉé N* 87.-..LBORES DEL SIONISMO FOLITICO: K:lischer considerado como pasare del sionismo colonizador, .iealor precursor del sionismo,político. sublon de entrevista con el Sultén. Sa plain de construcción del país 40 -fios untes de Hertal, A tuo”

9116 אפ 38.-VERDSDiRS EXPRESION DZL 1D5..L SIONIST... Moises Hess, Buses políticas o históricas del nsciónslismo judio/ Anteponer el n:0ionalismo juúio a lo Enuencip.ción en los países del galuth, on la lucha, Rome y Jerú1
ES,

fds -

8130 אפ 29. JUDAISMO RUSO » 0060898 que origineron 8 primeras persoou- 
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-Siones, El fanatismo do la Iglesia, La «grupución de los judios en Rusi-
DOT Zonas, Catalin, II, Cumblo de situsció con Alcjandro 1, Nicolás TI;
Sij£ No €0 ,=ALEJ.NDRO דדץ DIVISION, “esto de abimílbr a Los judios alPueblo ruso. Nuevas 00093106 8 , ¿degundro II y su despotismo,
9118 אפ £l.-EL GHE TO RUSO Y sus LIMITES FRENTE ; 2 1.5004, 0021650 6
la hascalá en Rusia, Itzjak Ber Lovinson como su iniciador, Diferencia de
la hascalé en hlemsnie por su falta do asimilación, Ê
Sijá Nº 42,-INICIACION

N RUSI1, Smolensky cooinicicdor del movimient E E > «dores, Ben Ichud:, El "HuSch:j:r", Influencia do le liberasión do los pafsos baleánicos, Pqrquéel pueblo Judio es distinto a los demas,
Sijá No 43 REACCIONES NEGATIVAS 4 LA IDE; SIONISTAs Indiferenci- por el

14621 de redención, Esperunzos de obtener los d.rochos 011008 סמ 8paí
Ses en que conviven,

Sijá Nº *4"INTENSA ¿PARICION DEL .NTISENITISMO, B1 antisemnitismo en 1le-
Penia y Rusia, Primeros intentos de huida sin saber donde. .Deseo de retor
Ro & Israel, Lilienblun,

Sijá nº 45, -LLON PINSKER Y SU APORTE 1 SIONISMO. Aunento del entisemitís
₪0 como consecuencia de la hascalá. La solución roal; el territorialismo,
iutoenmancipsción,

Sijá Nº 45,-EXTENSION DEL MOVIMIENTO JIBAT SION, Tendencia liberal y reli
glosa, Cristianos simpatizentes de los iídovles de Jibat Sión (Lercns oli-
fent). Lu petición, Definitiv. basificación del movimiento Jibit Sión,
2118 אפ 47 .”DIVERSAS “GRUP.CIONES DE JIBAT SION. Distintos métodos ds tre

4bajo, Finsiidad común.

Sijé Nº 48,"NUEV: ORIENTACION DE L.S MIGRACIONES, Las Américas como centro
de absorción Ge las kasa migratoriss de תטססקג, que van en.busc.. de nuevas
riquezas: les grandes 16208 de los eiglos XIX Y XX como comsocuencia
de lus progresos de la tócnica,

5116 א"49.-ם008 8EN AMERICA. Comicazos de la Población judia en ATica, ¿ue tres a les judios. de Europa Orientel a osas regiones. Arrumigaz
miento y fuerz 5 creación de los judios americanos Posiciones que logran
conquistar.

118 א" 50. ENMANCIPA¿CION DE LOS JUDIOS EN ¿MERIC, +. La enuancipación ju
ic como fector de debilitamiento general on €l aspecto nacional. Primeros
indicios de asimilación como consecuencia de un: Profunda americanización,

43 אפ 51," ¿LBORs 8 DEL MOVIMIENTO SIONIST. EN MERICA. Despertar d. la
cienciz nucíonal, Colaboración espiritual y monetaria, Comienzus del
rte humano,
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Sijí Nº 52,-DIFERENCIAS ENTRE LAS MIGRACIONES JUDIAS Y EL ESTO DE LAS MIGRÁCIONES, 
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Céntinus faltz de un elemento primordial para sor una nación viviente yreconocida Falt: de estabilidad económica on los distintos países galúti-00s y pérálda de las 208101008 ם88 11028608

Sijé Nº 55.-CARACTER DE N..CIONLIDAD DEL PUEBLO JUDIO. Cuusas que agranderen ol carscter de la nscionclidad en el pueblo judio, Su unidad espiritual, Suraisl: miento ecunómico social y vid. de reclusión en el gheto.

SijÁ N* 54.-EVOLUCION DE LOS FACTORES QUE CONDUCEN «L ¿¿NTISEMITISMO Factores económicos como cresdores del ambiente psicolígico para la aparicióndel antisemitismo, 81 rógicon do liborted de igualdad formel y el rol dolos pueblos en 1 capital quo se acrecentaba.

8116 אט 55.-NUEVAS CORXIENTES DE ANTISEMITISMO EN ÉUROPA. Causus y Curac-0621901088. 21600218 ץ Francia, El caso Dreyfus. Sus censecuendias,

Sijá N* 56.-CENTRO ESPIRITUAL EN ERETZ ISRAEL, Concepte de la restauraciónespiritual de un Pueblo como base para la restauración 5 4136 Heame
aב₪7ו 1 Drce DEM aim . ! éSijê Nº 57, 58, 59, 60,-UN TERKITORIO POLITICAMENTE NECONOCIDO. Hertzl ysu visión del probler= judiv. Forms de sclucionarlc. Sionismo Pólítico,Los Congresos, El Estcáo Judio e treves qe lo concepción de Hertzl,
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BIBLIOGkFIA GENUKALAPi ESTE
TOJNIT

"POBLCION E INHIGR.CION" Ge E-“ique Dikman
"MOISES EL LEGISLADOR" do Pastorot
"HISTORIA JUDIA" de Sechar
"HISTORIA JUDIA " cu Grootz

"PAGINAS ESCOGIDAS" do Hertzl

"RO:Y JERUSALEM" ac Muisos Huss
"JUTOENMANC 1IP/C ION" de Piusker
Aaaaooeaa 


